
 

 

 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN 
LIBRE, EN EL CUERPO DE SUBALTERNOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

 
Primer y segundo ejercicio 

 
INSTRUCCIONES 

1. No abra los cuestionarios de preguntas hasta que se le indique. 

2. Deberá colocar su documento de identidad encima de la mesa. 

3. No se permitirá el uso de teléfonos móviles ni dispositivos inteligentes (incluidos smartwatch), 

que deberán permanecer apagados durante la duración completa del examen. Si se detecta que 

alguno de estos dispositivos está encendido, será motivo de descalificación inmediata.  

4. Sólo se permitirá el uso de relojes analógicos, que deberán ser visibles durante toda la prueba. 

Además, se avisará del tiempo restante convenientemente.  

5. Cada ejercicio, de carácter eliminatorio, consiste en contestar por escrito un cuestionario de 63 

preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta. Las 60 

primeras preguntas ordinarias y evaluables (de la 1 a la 60 inclusive) y las 3 últimas, de reserva 

(de la 151 a la 153 inclusive). 

6. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la hoja de respuestas. 

7. Cada acierto se valorará con 1 punto y cada contestación errónea se penalizará con un tercio del 

valor de una respuesta acertada. Por tanto, la puntuación del ejercicio será la correspondiente de 

aplicar la siguiente fórmula:  

Puntuación = V*[A-(E/3)], donde V es el valor de cada acierto, A es el número de preguntas 

acertadas evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables. Cada ejercicio se valorará 

con una puntuación de 0 a 60 puntos. 

8. El tribunal calificador queda facultado para determinar, con anterioridad a la identificación 

nominal de los aspirantes, la puntuación que es necesario obtener para aprobar cada ejercicio. 

9. El tiempo para la realización del primer ejercicio es de 60 minutos y para la realización del 

segundo ejercicio es de 75 minutos. Los aspirantes que han solicitado adaptación de tiempos 

adicionales dispondrán para la realización de los ejercicios del tiempo concedido por el tribunal. 

10. Los cuestionarios pueden utilizarse en su totalidad como borrador. Podrán llevárselo al finalizar 

cada ejercicio. 

11. Utilice bolígrafo azul o negro que NO sea de tinta líquida para rellenar la hoja de respuestas. 

12. Compruebe siempre que el número de la respuesta que señale en su hoja de respuestas es el que 

corresponde al número de la pregunta del cuestionario. 

13. En cada pregunta, siempre hay una respuesta correcta y solamente una respuesta es correcta. En el 

caso de que entienda que varias respuestas pueden ser correctas, elija la más completa o la más 

correcta. 
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14. Siempre se pregunta por contenidos y conceptos. Por lo tanto, resultan irrelevantes las cuestiones 

relativas a acentuación o al uso de mayúsculas o minúsculas al denominar los conceptos. 

15. Si necesita alguna aclaración, por favor, levante la mano, de tal forma que se evite molestar al 

resto del aula. El personal del aula no le podrá dar información acerca del contenido del examen. 

16. Tras la realización de los ejercicios, el tribunal calificador hará públicos en la web del Parlamento 

de Andalucía los cuestionarios y las plantillas provisionales de respuestas correctas que servirá 

para su corrección. Salvo problemas técnicos, se publicarán el mismo día del examen. 

17. No podrá abandonar la sala antes de la finalización de los ejercicios.  
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